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Por--- el ·J 
Se Reportar_i 
En. Proxim• 
Datos Sohre ----Por . .JOHN D 

' Especial del · Ne, 

Por Jo regular no me enfado tusar a uno dt estos demonlo• del NUEVA YOR~, 

uauclo un pez se me escapa de las ag·ua reclbl mis ·101 en la eipalda. Mia malas ·noticias 

:irnnos, 0 E"scupe el Rnzuelo, o par- que el que pudiera ofrec,er artificial• ra 101 ,lete equlpoa 
1,. el cord.el: pero E'~tos maca('os :va mente -todas las mAquinas de rayos rlcana •que desear 

mP. tlt'nen frlto. SericlllRmente ~o ultra-violetas \e hay en. Puerto Rt- monopolio de cam·. 
•iuif"rPn roop('rRr ron uno en esta 1 

,·ue~ti6n de promover l'l deporte de co. . . I .Yanl<eea, ·quienes • 

,n pl'~CR. Y no los culpo, por lo que ·Ml pequefia ola se mecfa como do en qulnto titulc 

IP~ podrfn. ~ucedPr. un· corcho sobre las agues de Pun- Edwar~ (Whltbe: 

La lllf'nrnna J>BIIIRda trate de pelll- la. Mlquillo, en Rio Grande, mien- Ila del montfculo d 

1· :1r un mnrnro. y no flP.SQUe t>l di- tras yo trataba de pescar el maca- el 19&0 y qulen 
1'1101110 mararo, };" ma.111, edoy por co usando camar6n vivo por carna- Fort Monmouth en 

:t~(.'JrllrRr ,1uA ,ion nmy poca 111 las da. En menos de lo que p_estafiea 1ea, rec1M6 IMI Ile 

11Pr111t\na111 en Purrt-0 Rko ,1116 lo han un gato me , birlaron seis sabrosos EJerclto y ae pel'! 

J'P'<'ndo ron rnfta 1, carrPtf', Sf'I J>O• camarones que mAs gusto me hubie- Cuey Sten&'el en S 

clrfan ront.ar Pn u~a mano y i.obra- ra dado en forma de coctel con 1al- la pr6xlma prlmav, 

rfan dedo11, El maraco e,s e.i pez m•h · sa tartarR. Y de _paso me llevaron De mucbu • 

..a.. r111qt1l\'o y pro\'orador quc hablta los un par dC! anzuelos a manera de por ete. 
h11jo11 dA nuPMtra111 <'o"ta11J. souvenir, Me expllcan que el ma• probablemqnte ntn 

Si,.mpr~ ti<'nf' lrnmhre, Y · cuando raco puede cometer tal crlmen con futuro mA• brlllu 
u no IP. deja caer ln. "mosc.n", 0 un lo~. camarones porque tlene la ha- ,·en de Aitorla, . Lei 
Rpf'titoso camnr6n condimentado bl11dad de escuplr las cosas que no do lu Fuerua Arm 

crJn un 111uuelo, se Io llevan €.'n le gu5lan ... Y decid~damente no le a aervlr a flnel de 
1

1 

un ~nntlnmt'.-n ... i-in tocar el nnzue- gustan los anzuelos. 19z;o. 
_I~. Es 1Rn \'l'loz que Je ~annria fa- En vt-1 de dhmte111 el macaco tie- Subido del Kansi 

c1lmPntp en un _"dnsh'' de 100 yar- nf' dos hlleras de huesos que alru- dos .... de temporada 

d;iJ nl mas l'i\ p1clo de Jos nt!Pta~. no" It' Jlaman ••trlturadora1 de al- quien ahora tiene ] 

L,u nnrin en 4 ,;(lgundos "flat". Y meJa!I". Se allmenta de cru11tAceo1, gan6 nueve juegos 

com? lnd!'6n de 1·arn1Hfn cieji\ C'hi- t.riturando y r.xpectorando fos· ca- perder au primer 

quit 1to~ 1t los nf'god;ulores Rojos racoles, para lue,:-o traiar1e 1ola- tuacf6n de taponer 

de IR pnz en PnnmunJom. nt€.'nte IR carne. Para ronsel'tllr que tiembre. 

El nrnraro, , .. nrtor efiira1,lst.n ma111 ·"" en11.11Ja un nnzu(.'Jo hay que .,,en- •rermin6 el atio. 

gr11ndn dr1,ido •1uo f'l grnn Houdini .Ur" rl momento cuando el macaco 9 trlunfos y una d 

11A-.6 R 111 hlstorln, h-R Ju-cho hrotar morcllsca la carnada, dar un tlr6n · esos'trlunfos fuero' 

, ·lolt-ntn!I J)nlahrn!II do 1al~ fanatl- rrlampa,c6 y ... poner otro camaron pletos, Lanzo tres 

l'O!I fru!lltrR,ln!II romo Hrrber Hoo- al anzuelo. · incoglble1, uno de 

, ·,.r, T('d \\'llllnm~, Edell, MIIIPr y · seis y otro de altt 
ntrn" no nu~m,111 famofiio~ J)f'!il<'Rdor"~· SI Hegara a bagarse el anzuelo con un promedio d 
llacf' 111olnmrnt.o runt.ro o rlnro nno11 Jo prlm€.'ro que hace es rlar una ca- vidad Y debido a ri . 
lfllf'I 110 ,trMruhrlo JR habllldnd com- rrera lorn por l'l fondo de las _aguas . 
t t I . 1 t . llnnns, donde slempre busca su co- numero reglament 
,a , II ( n c~ ·f\ odlo!lin Y , cloz tu- mlrtn. Su habl lldad para. hdcer ro- no era eleglble par 

nnntP, y f'n r~A rortn J>rrioclo ha, he- r C'l 1 11 t. 1 h en· ese departamen 
rho JlR."1r mti1t ,·rri:-ilPnzn~ a Jos dli.- zn 1 o con I a as rocas asta 
. . • • ____ •••-•L. .. ·- ---•-- que est e ~e rompe es a Igo prodlglo- \Vhlthet oerr6 

· - · · - • ••• 1l.lauft11aa •I .... 



. - . 
~randn dr'-df' c1110 rt l'rnn llomUnl 
JlU{t II la hl!i.torln, h·I\ h~ho hrotRr 
\ lolf"ntn" 11nlnhr11" do t11IM1 fanatl-

tt rn11• fru"t.rnrln" <'nmn Hrrhrr Hoo-
\ rr, 1'f'rl \\'llllnm~, t:cl<llo Mlllf'r y 
n t rn" no me• no" fa tnOfiiO!II pr~<'lldorf'!II, 
llnr·f'II ~olnmrntn r1111t.rn o rlnrn ni\o,. 
rp1P ~" rlr111r11hri6 IR hahllhhul com-
hatl\':l dn c~t-~ o<limm -:,.• n~loz tu-
nrrntr, ~· f'n r"P. rnrto J)rriodo ha,hc-
rhn lllt,nr mn111 \ 'NJ,?'ilf'llZRS 8 los di~ 
dpuln-. de hnnr. \\'alton quo pPl011 
I i ••11p ,Jerry Colonna f'n su hlg-otc. 

I 1 • 1 r il n t <' I :1 rl o h o rn !ii q II e cl u n\ 
: · ' •1·:1~0 total trat/\nclo cle enga-

. . . ··· ·or • ..ie to ineJ . .. 
• 8 f\f\ll . ' ' . . . • ,,u,udoS· 

(l l\1.,IS tfl .·· 
. :.· 

El buen anf i-
t rion O f r e C e 
s i em pre "la 
11te)or de toda11 
la11 bebidaa" . .. 
;Canada Dry! 

Ur" Pl momento <'Uando t-1 maraco 
mordhH·a la carnada, dar un tlron 
rrh\mJJo~6 y ... poner otro tamaron 
nl nnzuelo. 

Si llf'gnra " tragars@ Pl nnzuelo 
lo prlmt'ro que hece es dar Una ca-
nera lorn por t'l fondo de las Agues 
llnnns, donde siempre busca su co-
mirla. Su hebilidad para h:fcer ro-
zar £'l hilo contra las rocas hasta 
que este ~e rompe es elgo prodlglo-
so. Si falla en su primer lntento de 
rortar la llnea sale dlsperado con 
ta vclocidad de un colector de ren-
1 as internas eludiendo una lnvestl-
gaci6n senatorial. El lnfame relam-
paguea por los bajos con tal prl-
sa (60 millas por hora) que su es-
tela parece la de un torpedo subma-
rlno. 

tr1ur.101 y una , 
esos triunfos fuero 
pletos. Lanz6 tres 
incogible1, uno de 
seis y otro de lie• 
con un promedio c 
vidad y debido a n 
numero reglament 
no era elegible par 
en ese departamer 

. 
Ahora blen, sl en esle momento 

u no co mete el error de ajustar el 
freno del carre~e para amlnorar la 
vetocfdad, el resultado es un cor-. 
del roto. Mas r-menos como trata~ 
de. remolcar a u'\t transatlantlco con 
hllo dental. La Idea, me dljeron 
mientras empatab.a la lfnea y en-
ganchaba otro camar6n anzuelado, 
es darle sufic~ente soga para que 
se ahorque .~l mlsmo. Despuh de la 
prlmera . carr.ei:a de 100 yardas se 
cansarA, -y 1e · detendra a estudlar 
otra manera de l\brarse del fastl-
dloso enganche. Dos o tres carre-
ras mas y estarl tan extenuado· co-
mo Paavo Nurmi cuando entrego la 
antorcha en Helsinki. 

Entoncet 1,cu traerlo al 
bote. Hay que del arua con 
rapldez. y preclst6n, pue1, como el 
g-ato, tiene·-nqeve \-'ld111 y hasta d._ 
la red 1e escapa. Una ,·e1 le hemo11 
mlrndo blen la cara a este ladron 
de camarone11 lo meJor es remover 

\Vhlthet oerro 
lu l\layorea al can 
tlmo Jue10 de h 
t·auo en proplnarl1 
a 101 Phillies cua 
llnc perdl6 un bo1 
entradL 

Un producto d , 
Aviacl6n de-!anh 
cublerto por aul 
mado para jug f e: 
1947 donde logr6 l 
Logr6 un 16-8 pare 
1948 y en el 1949 , 
de 16-5 y un pror 
carreres llmpias t 
ton •. Antes de uni~ 
l9gr6 una marca 1 

para el Kansas Cl1 
de efectlvldad de 

Whlthey alrvl6 
de. perfodo . mill 
mouth, donde 
poder e1tar. en co11 
bol. Adenul• de J 
101, partlclpo 'er 

Ford es el 1eg1 
los Yankees en 1 
Ej~rclto en meno 
El pasado .. vlernei 
vato jardin-ero, r1 
miento de las F1 

. 
·Hall Gane 

el anzuelo y echarlo al acua otra 
vez. Su valor nutrltlvo es nulo y,a 1 

que tlen,e mu hue11oa que Mahatma 
_Gandhi despues de· u.no de 1us :ra-
mo11011 ayuno1. 

A Titular 
HOLLYWOOD, 

vlembre 19, CSEJ 
Por que me tntered yo en la pes-

.CI\ del. macaco todavla no me lo 
acabo de expllcer . . A no ser por ml 
lnterb en ·el desarrollo de la pes-
ca deporUva ... consegulr, por me-
dio de este releto, que elgulen mAs 
se someta a . la.·tortura de tralar de 
pescar uno y II lR humlllaclon · de 
CJUe le ·roben de1carfldamente una 
dorena de ,camarones. Odto los ma-
CRcos. · 

so completo de 1 
Sala4,, 1an6 ·uni 
sobre el favorlto 
pe6n en au clase 
llforiala, en pelea 
el · vlernes en el 
gi6ri de Hollywc 
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sco 
ede 
bate 
:uerdo 
Pelea 

ano -1llfo1 nia, 
slble que 
roe _\\'al-
por h~-1 GESTO ENCOHIABLE . sfactor10 . es m~tni-, El dominiO pasado por Ia tarde 1e 

1 cunnto ~l·so un poco !ea la oosa para las· 7 
u 8 lanchas que pescaban al norte 

ado por 
h coml-
de. San 

Foret y 
iron el 
' y dije-
esidente 
· 'Bmc~o. 
l pelea 

no fue-
uno de 

·a ln de-
al de un 
1s, romo 
e5tr1dio. 

egaao ft 
da pclea 

~I\ 
. 27. (P.-
del pe-

tinR die-
a Pit'rl-
nlli que 
hare 40 
n Esta-

de San Juan. El dla habla estado 
magnif ico como hasta las 4 de la 
tarde. Muchas de las lanchaa se aven-
turaron hacia el oeste, aprovechando 
la calrna y el viento; que contrario a 
lo normal aoplaba ese dla desde es11 
direccion. 

Yo me encontraba en la popa de 
la lancha IRENE, ln1pecclonando lu 
carnada1, cuando de 11)blt~ note que 
el "aklpper" Moncho Vela, aceleNba 
101 "1otore1 y ponfa • 1>roa hacla El 
Morro. La·' razon: un turblon 110-
maba ~n f'l horlzonte, en· dlreccl6n 
noroest.e y avanzaba notabJementA, 
hacla el este. En cosa de ··varloa ml-
nuto1 ei mar se. aglto has ta. el pwito 
de hacer la navPracl6n casi lmpo1l-
blt. 

Cerrar las escotillas, ventanas y 
puertns de h IRENE, reco~cr I.as 
carnadas, y asegurar los tangones 
fueron maniobras lnstantaneas a 
bordo de la lujosa lancha. Desplegan-
do una hnbilldad marcada. y hac,ien-
do uso de sus conoclm1P.ntos de na-
vegaciun .Moncho condujo la embar-
cnl'ion haria c-1 pueno, y una vez 
d~ntro de la bahia, se dispuso a cam-
b1arse de ropas, ,mojado hasta Jos 
hucso_s por las gr11ncles oles que 
prAct1camente arrojaron la Jancha, 

e Ir. hl-
po<lrla 

Jo Roe-
en P.I Una vez amarrados al pequefio ma-

lecon del Club Nautico sintoniznmoa ?:i~am- el rRdio-tel~!ono para saber de , u 

• 

1 

.. . . . .. 
NUJ;VA :YC 

~~--~- ·.'_•. (PU)~~d4 
· '--, :- ;,.' pa la bra . "blacl 

;;:;;..;;;;::::.:~--'--'-- --~ (<-~-~/ Leiter: :,MaUtz . .·., . homb:roa· ' . .n 
ea ta dnlca .entldad que pert&- El -ileire _t; 

nece ·a1 Sport Fllhlns In1tltute. :S.- ~ ·en -a, 
rfa que 101 · .. dl1tl"~' J de boseo · 'por 
club• de pe1ca y niutlco•, al( eomo m!o tntemac: 
otra1 arencla• del sobJerno que,.ea- de boseadoret 
tan lntereuda• en el d_oearrollo de l ~remlo. qulere 
la pesca d~portiva, hlcleran t0llcltud ' la cluda4 dont 
de adml11l6n al ln1tltuto. Qu"n u- para 'que . 101 
be, a la larra podrfamoa beneflc~r- pdoa· a ulttf· mu dlrectamente de 111 l'enta• ·: · · ' J•• que ofrece esta orranl•cl6n. Como vlcer,r 

, , . Annie de Vela· se · anot6 un a tun cla de ~_nuncio 
amar:illo de 35 y media libras en nllo . gasta "unoa 1 

·24 el doming~ _pasad() mlnutos -antea _111\0 en progra 
de que Ueiara el turbl6n. Sl hublera levl116n, 101 
1ldo en hilo 15 tendrlamo1 OTRA flrmi de cen 
marca mundlal. · esti de parte 

• , .La Sea Queen II, ·capltaneada cuanto 11 ·que 
por Chuck Fine, tuvo un doble elks del espec 
strike de marlins blari:do. No-les di6 A. 1 mucho trabajo subirlos a bordo. · - ;~;a. 01

-
• .. Yuyln Flruero-., Mlruel Anrel ct.uend • 1"1 qu"1 C I d .._ J. e f' e ot1. o on o y oup,a que J)f"&raban a f ;. ,, Id 

bordo df! la RIACONTO el domlnro I u MCh. urec 
pa1a~o reKresaron al club ton un a !!~h :,"

11
" L"' 

11 l . y ,......, 1' ''""'"'" mar n azu • la J)flrd_l la · cuenta de t' f "., .. 
lo11 quf! se han atrapado det- f'" ""' l'f 1 

de la RIACONTO. . ''Deblan hahe 
, .. La Sra. Marina de Abarra logr6 dencla reciblda 

rec-lentemente un bonito de 10 y tres Detrqit", dljo ; 
cuArtas libras en hllo 9 (27 llbras de c!rtas. Y la 
prueba). De acuerdo con ·nuestro1 
llbro1 el r~cord MUNDIAL para esa 
erpecle, en la-divis16n de las dam111, 
esta vacante. Se hit hecho la 101lclturi 
correspondlente a la Internntlonal 

l\farciano 
De Pelee 

Game Fish Asaorlatlon y dy1er CLEVELAND 
aceptadn Puerto Rico tencjf6. otra 27.-<PU>-Rorl 
mar~a m u dial. / n•A" _ ..... u .. , .I 
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1
0181 QUf prnc 1camen e arroJaron a lancha. jo<':o;i lina vcz amarrndos al pcqucf10 ma-

o, can1-
leto. 
pueb);\-
ia muy 

lecon d~l Club Nautico sintoniznmo1 el · rRdio-tele!ono para saber de las 
demas embarcacioncs. La voz de 
Ralph Christiansen, Comodoro del Club Nautic-0 de Snn Juan y due1'\o 
de la DESESPERO se oy6 clara-f>Sper=" mente. El comodoro navegaba cerca ntonces de la boca de El Morro y se mante-. nfa rn ese peligroso sitio mientras patf'~tl-, verifirnba la posicion y situaci6n de ·k, ,:mo las demas hnchns. Sus llamadas ln-,a, Y de sistentes y continuas, lnqulrlendo 
sabre la seguridad de los pasajeros .dre de y las embarcaclones dnban un 1en-r f.'.Star 

izabeth 
puehl:r• 
tel~!o-• ?n. 

·nte de 
l RUlO• 
t pavt-

tldo de confianza y responsabilldad 
muy necesa'rio en esos momentos. 

La accl6n del Comodoro de ~rma-
nect>r afuera hasta tanto .. ,us" J.11n-
cha1 Inf ormaron es tar tu, 
un gesto dlrno del alto enco-
mlo. Ralph ha aflaozado aun maa ·•u condlclon de verdaderG y 
l~abU comodoro del Ulub Nautlco de San Juan. 
DAMAS GANADORAS 

Por falta de espacio no pudimol 
hacer publicos la ~emana pasada los nombres de· las damns ·que resultaron 
triunfnnl('.S en el Segundo Torneo 
de Pesca para Damas, auspiclado por 
el Club Nautico de San Juan. Por It lista que a rontinuaci6n citamos se notara que la pesca mejor6 algo 10-

·bre la hec.ha durante el primer tor-
neo, lo cual lndica qua "pro1resan" las pPscadorns. · 

PRIMER 'PU ESTO por el pez•mAs 
grande: Conchita de Echevarria con u11 peto rte ~2 y cuarta llbras. PRI-
MER PUESTO por el mayor numero 
de piezas pesradas: Celia de Rodri-
guez con 4 dorados de _15 y media, 
13, 12 y 10 y t res cuartas 1i bras. PRI-
MER PUESTO por la pesca sobre-
sallente del dla: Llllian Wills con un. dorado de 11 y media libras en hllo 
6. PRIMER PESTO _por haber 1aca-· 
do del agua el mayor numero de 11-
bras de pescado: Cella de Rodriguez 
con un total de 51 y cuR1ta libra1. DOl\lINGO TERMINA T~NEO 
INSULAR DE PESCA 

El 8f'KUndo TomPo In11ular de P~!K'a que ausplcla la Oflclna de Tu-

11:"~lC,. Hll"ltllle, .::,e mt necno Ill 1011CllU'1 I J.Je J' e,ea correspondlente ll la Intern:1tlonal -Gatne Fish AssorlRtlon y d@ nr I CLF.VELANO, Rcept11da Puerto Rico tendr, otrft Zi.-<PU>-Rork mar~a mundlftl. pr6n mundhtl d, 

Conductor Lesionado 
CHIHUAHUA, M~Jlco, novlembre 

27. · (PU> -Hans Klenk, l'onductor 
de ft\llom6viles, de All'manla, re-
1ult6 llgerarvente leslonado cuando su Mercedes Benz tuvo un ftcclden-te cerca de esta . cludftd, ml,ntTft! se hallaba en camino hacla Cludad 
de M~jlco. 

Klenk, co-piloto det ,anador de la 
carrera Panamerkana, Karl IKllnr, 
coriducla el auto despu[.1 de )ft ter-
mlnacl6n de la carrera, el · domln-go en Julrez. . . 

Los ln!ormes revelan que · un 
conductor de un Ferra'l ch?c6 con 

rA rl Arhltro l'n 
del progr11m11 11 
ti fondo de Na, 
brarA a qui . rl 1 K''" nnunrlc\ hoy 
lftnd Nt\\'I y ftu, 

J." Jll'l<'" prlnl 
a dll'Z lllftltOI, 
Chuc~ Dav,y y 
\lnka otra pl'll'i 
proirama u IA , 
contra Jimmy F l 

un vai6n en la 
ductor aleimAn, 
el · choque, path 
rretera. 

. rl11mo, y que empezo el prl-
mero de Julio, t~rmlna oflclalmente 
pa,an~o nm ftana domln,ro, 30 de no-
,·lt'mbrP. Rfla-un' no• lnformo f'l _. 11,,.. 1u1111 ......... AAl(l't- ~-- .,., _ _ _ .. _ _ 
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PRIMER PlJF.STO por tl pez·mAs 
grnnde: Conchita de Eche\'arrla <'on 
u~ r,et Cl rt" ~2 y cunrta libras. PRI-
MER PU:tSTO por el mnyor numt-ro 
de piC'Zt\s pcgrad:ls: Celia de nodrl-
~l!l'Z con 4 dorados de l;i y med ia, 
11, 12 y 10 y tres cu1trlas libras. PRI-
MER PUESTO por la pesca sobre-
salienle dcl dla: Lillian Wills con un 
dorado de 11 y media libras en hilo 
6. PRIMEfl. PESTO por haber saca-
do dcl agua el mayor numero de 11-
bras de pescado: Cella de Rodriguez 
con un total de 51 y cuA1ta libras. 
D0!\IINGO TERMINA TONEO 
INSULAR DE PESCA 

El Sf'g-undo Tomt>o Jmmlar de 
PPsra que ausplcla 111 Oflclna de Tu-
ri~mo, y que emprz(, el paaado J>rl-
mero de Julio, tPrmlna oflclalmente 
pasnclo nrnnana domlng-o, 30 de no-
, ·l<'mbrr. Seg-un·· no11 lnfonno el ite-
i\or \Vllllam J\tacKlnnon, Director 
dPl 'J.'ornt-o, hasta nyer 1e habfan 
lnscrlto 112 pleza1. Como recordaran 
nuestro1 lect()re1, el 1abado pundo 
publlcamos en EL MUNDO una IJ .. 
ta completa de liderea en el .tor-
neo ha11ta esa f-,chL Estaremos· al 
tanto de los re1n1ltados finales para 
darlo1 a conocer en nueatra proxl-
ma columna. 
l\llSCELANEAS 

•... El Sport Fishing Instltu!, de 
\Vashington, concedi6 recientemen-
te 4 bccas a };ts universldades de 
Montana, Cornell, Michigan y Mary-
land con ('I prop6sito de que ~stas 
dediqUE'n E'l dinrro 111 estudio de la 
pesqueria, y n entrenar personas que 
luego puednn ayudar en el mejorn-
mlento de la pesca deportlva. El 
Instltuto, !undado en 1949, ha ilen-
tado 101 estudlos • lnve1tlgaclonu 
relacionadas con la vida marina Y 
es una de las organizaclones que con 
mAs vehemenl'ia se dedlca a eatlmu-
lar la conserv11cl6n de la especle. 

En Puf'rto Rico la Oflclna de Tu-

.ORES· 
9 DISTINTOS ACABADOS 

I f 'I 

, . 1,~ : \ . ' 
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l~spcran l?eller 
Gane <le 12 a 1 :; 
J uegos en 1953 
Lope~ Confiado .Logre 
Exilo. - Ahora Practica 
Lam:amiento Nudillos 

l'or OSCAR FRALEY NUEVA YORK, diciembra 4. -

--- --==---

CPU) -Los dlas d~ lamzador regu-
·· · · 

lar de Bobby Feller ~-a. se acabaron, · PEUCULAS SOBRE PESCA · · I hrc1 de los r1madore1 m la1 -~ 
se;:un admlten to, mlsmo1 lndio_s de I · · . ·· tintM caterorlu y dlvl1ione1. , · 
Cleveland, p~ro 111ln . asl la tribu es- Los soclcs del Cangrejos Yacht . Al reunirse Pl lunes pasado el Co-

_pera qu!! Bob gtlne d~ ''12 a 15"_ jue-, Club tendrAn oportunldad de ,·er es• ' m il~ de 111 Oficina de Turismo H 
gos en: la campai\a del 1953. -· ·· . , ta noch~, en su Casa-club provislo• I acord6 hacer la entrega _de trofena 
- · nal, tres lnteresantes pellculas sob re , ~· prrmios el domingo ~1 de enero. 

Dnb!,~• t.:ivn la peor temporalla de I la pesca tleportin1. La actividad u ~La acti,·idad se celebrarl en e\ Ho-
su carrer:t 1tl!· H 11nos ·en · 1952, te:.; la primera ft:nci6n social que des- ; tr! Cari be Hilton y se espera gran 
nlendo su prlmera can1paila de per• I arrolla la directiva .rlesde que fue• 1 ·concurrencia. Podemoa adelantar 
declor'. Gan6 9 m(entr11s perdia lS, 1 ra lnaugurado el club hace al~unas , qt.:e esta nz. partlclp6 mayor nlim~ 
Feller esta experlmentando con una semanas. . i ro dr damu en el ·Torneo y que al• 
bola de nudlllM y el equlpo npf'r:I° Las peliculas se ofrece11 p0r cor• : s;unes de ellu no 16!0 lograron ra• 
11lgun11. ayuda de el en 1u cuesta ha- lesla de la Oficina de Relaciones : nar premios 1in6 QUf' - establtcleron 
eta abajo. PuQllcas de Fomento, ai;encia que : nue\·as marcas mundlalea e lnaula-tlene a su cargo parte de la promo- : res. · 

''Yo todavla estoy .contando · con-Que Bob deHmpeile la labor de .rnori-ticullsta muchas v.eces en el 1933.". renl6 el dirlgente Al L6pez, qulen en -h ·pasada temporada yen la par• te dura de la campana sac6 a B'lh d.., la rotacl6n de los "cuatro gr_andes." 
. Cob ha tenldo que t,1\1rentarAe a 1\11:'Unos contratlempo8," 11l\adf6· Lo-pe::. "El. no lanz6 tan mat como ~u record demue1tra. Bob ya no poncha I\ to~ · bate11dorea como er11 ~u co~ tumbrl', sin emh11rgo 1'11 dependl'! M . 811 Mfenu .y nuestra defenA& DI> lo ayudo mucho el allo puado," · 
Mel lfardPr, el entrenador de! cuerpo de tanzadorea d, 101 -Indios. es mas expllclto. . · "Yo creoll')ue ,·olver a l11 marca cl~ tos :10 triunfos es algo duro para Feiler,'' dljo Harder con francf\leza. 

''Slem11re lle,.-11 un f.lp,mpo l!n quc un l:rn1.i11tor clrb!.l cort11r rt tr11haJo que elloa _t111ccltn h11cer. As( el lan-udnr 1,uml" tE'ner tlempo extrA pa-ra 1lr~c11n~u y ,z-11nar decttvldRd," rxpllc6 llar<!Pr, ")'o creo . que Bob llrgo ll l'Sf! ttemtin," ~'Et ya no es li;:u~l de controlado, pcro no h• camhlado su _cslilo · de-· IRnzar. Ahora csta praclicando con IR b ,ila de nudillos. Yo creo que con 1111_ .J rl cl•sc11nso_ncc~ ario c'I podra lo-

ci6n del pro;rrama de desarrollo de · · ·., .. · la · pesca· deporti\·a, ·proyecto · qu.e ; sOBRE.LOS COB.BALES DB · .1 \'lene ausplclando la OCicina de Tu- 1 PESCA · :· - i rismo dcsde hace ,·arlos anos'. I TF.R!\IINO SE_GUNDO .TORNEO Por fin se tsta empezando~ • . IN8Ur.Ar. DE PESCA , Yer Pl a~unto de lo! corrales de ts-',·· El domingo pa.sado tu,·o fin ofi- I ci., arlefactos detrlmentales ·11 cilil el Segund,1 Torneo Insular de I con!en·aclon de la especle y. qut ,. Pesca DPportiva, ausplciado por la~ tanto da.i\o hacen a aus mtsmos due-· .. OClcina de Turlsmo. El mlsmo fue , no~ .sin que f'llos se lo lmaglntn. ·· un exlto, hahlendose· rei:istrado cer- jl Gracias nl lnte rcs Que le ha.n toma-ca de 250 plezas de. todM clases, do en Pl asunto conocidas personu -Actu11lmente se ohAer\'an los 1~ · de la comunidad, entre Pllos el St- · dins de E"spera qne lndlca el regl11• 1 nad<'r-electo Ram6n Enrique Baul!, mcnto, para dnr tlempo II que se re- . de Ponce, y et Secretarlo de Airl• gistrf'n IRS plrzas pe1'cadas dnrante j cultura y c.,merclo, sefl'lr Ram611 ·. loll liltlmos dias clf'l •romeo, rr6xl• ' Coi6n Torrr~. mamt1nle 1laren1os a conocer Joa nom- \ A pe•1u d11 QUE'- 11un exl1'tfon, por : : . If',·, 6 d" f'1'to~ corralrA tmucho• de Rebollar Gano 8-4 e~s 'IUl'I llenn mlis de z~ Aflos ope-, rnndo) hace 11proxlmadamf'nte dMe So, tfl>ol e11 Ponce 11iio1. n,, "" cnnt;den permlaos di! . f'1t11 n11turalf'ZI\, Sin embarro, ·consta, '!fie con o sin permiso de :ley, PONCE, dlclembre 3 (Por Felix hay murhn mas dp corrales que Hernandez>- El torneo de softbol I actu11ln1rnl<! 11, f'm(>tilan en acabar clase B qUP. dlri&;e Tini;o D1\\'i1'1 y 1' con. la pesca. comerclal '1 deporth·A. que ts 11usplci11do por la Adminis• Nos slei;r11 sab<!r que ae dal\ p&• traci6n _ de Parques y · Recreo P(1bl i• : sos pRra ellmlnar por completo loa cos di<i comienzo II la s~rie Semi• I cor ralrs y estamos seguros que las !inal entre Jos equipos Hermnnos mismas persona• que los han lnsta-. .Rebol!ar y E'I Snow White, anochc, II lado sahra~ comprender lo aaludahls dlR 2 del corriente mes de diciembre. de la med1da Y cooperarAn con las El E'qulpo de Ins HermanoA Reho- 1 autoridades. A 111 larga serA'?-liar ae Jn1p11so en ~• primer partldo : los que mas se beneflclen. · • · __gue _CO!_llJ~.!!~_6a _!l!.!_8:C0e.!!_ PUnto con I ______ ·~•-•R · 

l 



---. _ __.-_ • .._ ~ -.-..o•v - ':"0 illllUll,1111 Ul"IUIC' ("~(• tan·o y pn6 el campeon al santurce, 
tro ea Stewart. (Foto EL MUNDO P cera en plslcorre, de1pue1 de un bombo de Rober- · 

to ClementA al bo11que cer.tral. Un certero dl11paro 

'fORNEO INSULAR DE PESCA 

----------------

' , . 

. ... , 
.-; ,:. .. , 

--

El Cienf 
SeIDlpu! 
Al .Mar] 

Lehman Foe t 
Mientras F. M 
Bateaba Dos 
HABANA, dicleml 

-El Cienfuego1 der 
Marlanao, 6 por 1, t1 

El Junes pr6ximo vence el terml. 
no para lnscriblr plezas en el Se-
~undo Torneo Insular de Pesca que 
tPTmin6 ortcialmente f!i dia \°1ltimo 
d~l pasado mes de novlembre. 

Como anunciaramos la semana te actuacl6n del 1e1 
pasada, los ganadores rccibircih lus do Ken Lehman y , 
trofeos en una ceremonia esp~cinl· ·drangulares del m 
que se celebrarA en el Hotel Ca- Montemayor, qulen 
ribe Hilton el domlngo, 11 de ene. rreras con 1u1 
ro, a las 10:30 dP. la mai\ana. Esta- senclllo. 

LA ~BALL POINT~ 
MAS FINA 
DEL MUNDO 

Una 'pluma "Repor-
ter·· de · Eversharp es 
un reqalo que encan-
ta a cualqul~rm Esta 
Hnietma p~tim_a ''Ball 
Point" escribe con sua-
vidad asombrosa. La 
"Reporter" de Ever-

t 
R s 
H ,. 
R 
p 

rA " cargo de la actlvidad el 1enor El primer cuadra11 
- \Villlam MacKlnnon, de la Oficina temayor ae produJo 

de Turismo, qulen dlrlgi6 el Tor. acto, eon un co,np, 
neo. · y el en el 1 

almohadlllaa wcfaa. 
auinent6 aid a 4 11u 
nes f!n ' la temporad& 

NUEVA MARCA MUNDIA14 

La hazaf\a de ta seflora ErnPstlna 
Carrl6n de Berrios, al romper dos 
mar('BS mundialeg simultAneAmente. 
ha sldo comentAdA co!l gran enht-
slasmo en los cf rculos deportlvos lo-
catles y del exterior. · 

En no,,lemhrA 10 la '"•ftora Be-
rrfo11 PP!ICaba con RU ~ll)O!IIO y .,1. 
l'llnOI amlg-011 en a,ruR11 do La Pai, 
811,t,1 . California, ('Uando 11:tr11pc\ un 
,rhrant.fl!l<.'o pp,: velri d~ SM 1\4 llbra!II 
P.n hllo 24 ('72 JlhrRN rrnP.bR). El 
animal no dl6 mA111 _q~e US ntlnllto11 
<le pP.lPa debld~t '• ··qm~ fu~ enian-

. chad~_,p(),, _: .. ~ ii,irte ,~1ta~:~~.~·cuPT~ 
po, ·;:rJe~ ·. ~!i.1 ie1101 15 eor~• , 11~~~11 
te · hlso · hJltorla peflcatorlft:I'•· itodo 
el mundo: .. y por urul' . peicatlnra bo--' ' ' . 
& ~C~8:- . . . ' . .' . . . :: . .'. : 

· El i'~cor·d 'anterior, para damns, to· tenfa 18.· ·1e1\orf\ F. Bart, con Un 
vela ·de ·1gs· librAs atrapado en .Acn-
puko, MeJico · en febrero di , 1941. 
LR sef\ora .Berrloll super·& @,itn mar. 

Lehman, al obten, 
victorla del campeo 
los ModJes Grlses a 

Anotacl6n por ent 
Cienfuegos . 110 
Marlanao 0()0 · 

Lehman· (2-4) y ? 
gra, Fine (2), Pas• 
chez <8> y Guerra. ·l 
gra (4-6). 
POSICION DE LO! 
Haban& 20 
Almendares . 17 
Marlanao · · • '15 . 
Clenf\iegos ··. : ; 1:{ . 

Esta noche (anocl 
versus Almendare,. ·. ....:, 

preguntaa que ae po• 
ade.cuad~mente al el 
lR pesca deportlva e 
tuviera las : "herraml 
rla~ para acelerar l\l 
, Elim lnac16n de cor 

- •--- -



g , - , , ·- • - ....... . , .... •u ,·,,c,ull n11n11ro11 Et ( ) M IA hlr.o hJ9torl11 pr!llcRtC\rlal P.n ,tnflo s a noche anoche : arlanao Pl mum\o.:. Y por una pe1'CBdora bo- venus Almen~are1. rleua. preguntas que ae podrlan contHtar Et r~cord anterior, nar~ damAs, '1 Adecuadamente st el d,sarrollo rte lo ten[a 1R. 1~f\orA. F Bart con un lR pesca deportlva en Puerto Rico vela de 196 libr:\s At;Rpado
1 

Pn Acn- tuvierR. las "herramlenta1" neceaa. nuko, M~jiC'o Pn f P.hrero de 1941. rla~ pnn Rcelerar 1u trabajo. LR ~Pi'lora Berrio~ ~upPrc.'t fl~tn mnr. - Ellmlnaclon de eornlH, •~. para rn con bnstante mnrgC'n de s~p;url. ml11 Rhundanttt e'lnllnaelt\n ..1 d <le 11obre motorf!t para qnti ull • I 
I a PH('.a 1e ponra at alcanee dft ma-Pero nhl ~o ~e, quedo ln rosn. F.1 ynr nwriPro dft penona1; faellldadet ·~cord munrllnl, PARA HOMBRES, ~n all"Unat1 playa11, 7 Jaruna1 para rA. h.t.~tR rse fellz din. de 221 llbra5, Pchar bot.ff al q,1a • reduccicSn de lo ~ostenh\ ~esde 1947 un ~enor de- pr~lOfll t1n efeetot. de' petca talet eo-pe11icio Stewart. E!:e tamblPn su. mo rafla11, rarrets. an. .umbln R lR proeza de 11Mnmy" Ca. zt1Plo11. hllo,' herraJes para botee, et-rit'>n de Berrios. cetf!ra. 

nos marcns mundiRles, en un so- Todas ,stas ros111, 11lguna11 C'lntro. o din, con un Bolo pez. Asl pN;cP.n h,das por el Gobl,erno Y otras por o!I puertorriqu~nos, Rqul o en cuRl. t.ntld,de~s p11rtlculares, deblernn ea-, uler pArte del mundo. El trlunro fudlar1e dettnldamente 11 es que ~P. la sef\ora Berrios es glori11 pRra querem s .ayudar a la Oflclna · de Puerto Rico. L"' fe.llcltnmos since- Turl_smoi en un empef\o por desarro. t liar el ~eporte. Esa oflclna ha aus. ~amen e. 
plclado ia dos torneos lnsulares de \RBITRIOS pesca, Y aunque ambos. hari tenldo ~xlto, f lta todavfa mucho para ;, Por que pagan arhitrios lo~ mo .. lguatar la popularldad de otro1 cen. tros YR I conocldos. En esto ultfm'O ores marlnos de5tlnados al dei:1arro. el publl~o pescador puede eooperar lo del deporte de lR pesca, ~lendo I todavla mucho mis. . ste un programa 1\Usplclado por ! · . ·. . . !l Oficina de Turlsmo? Si Puerto I MISCELANEAS · . 

tlco . lograra atraer hacla sus pla-1 Adf 1..
1 a .d l 

._,~mun~ U \rUJ - .K&Jpn 
138 llbra1, de Nueva Orl1 
n6 pdr dect1l6n a Alfre1 
ta, de 1'3 llbru, de Tori en ocho aaaltoL 
ruldos y el campo de 1 
bastante retlrado del hot, 
• .• En la la1una Torrec: 
el domlngo 11asado cerc embarcaclones del Cangr 
Club tratando de Jocallza1 
ballto o r6balo. Y no encc 
uno. Le · 1ugtero a 101 
que la pr6x'11,a vez dejei anzuelo1 deritro de lat , 
las del corral que exist« 
trada de la lapna. Yo pa 
y. vl tratandc la vallL · 

• 
·• •. t 

• • . ' . 
. . . em I e una agunA para Rs solamente una d~clma parte de I pa!lear · en bo~• y. peacar et nuevo -1 · \S personas que van a pescar R Mla hotel "El B1trranqulta1" ' tendrl tam 11, Acapulco, Caho Blanco, La Paz, bl~n· un campo de ,tlro Ill blanco, tn-. tc .• ;, c6mo se bene!lclnria el pals? c}uyendo 'platll101 voladores'. No 11e • 1 l los borlcuas lograran aumentar preocupen los .: que plensen Ir a 'El _ 1 u numero de marcas mundlale& BarrRn_qultas' ·:a '•domlr·: n11da mla. .~."' . ·,· •ttiO~ t ahora 8), qu~ · publicldad reclblrla No Me Toques, A~rcate Mb, , Una . _: ti otl I .- i · 1 

l Isla en el exterior? . . _Nqche .. Con~lg~, r :de~u habltac~o- ·., l bue -. I . . . ue . Todas ~stas, y muchas •_mu, son nes fueron con1trulda1 a prueba de · . . ··ff\eJOf'·qf :_'· · ===~=;;;;;=====~==.:;;==;;;;;. ' cl? ••J~, · . ~{iner01 
-ATLETICOS 

' 
RATA, 

l • • • 

-. · 1 ·/ · · ... Al~~:::. 1~:J()~;. . J . . ;,,c·o· ...,.,~/. 1\1:'J, ;, ., . . l~,,- , \ ,,·1 , ., ,r,1 f • • • ' 'l ' \ ' I ." • l' :", \ • l ' f \~ >j .-:t' / • ,> I "i'•! \ ' " •' • , , • ' '1 ,4 • .. . , .. ,.,,1 I l ' . . . ~' ! .>i.,. .. i 1•;. . '~ \ • '"- , .. ::- .. I f,._. ,~ ..; · · .. •. ·:~•p~,:cua1i'A:,r··;·~ r:;~·~~1 
·.=. . ;. 

_ , l , 1 1 
• • , .... ... ' 4 

., . ; . ·__,~ . :. .. 
" , ____ ,' 

,4 cl \ t',-.. .... ,, · ·,~ . · ,,, .. , i·\ cz;·.':~ i•~ . .i~~ .j~\~~:~1· ' .. 1or· 1.,~\' "l@l•"- r,, Jt.~\; '',\ · · ·:• mt ., .. ,b, • ...,. .,,._-~~•·.f t··..:.b· , ·<r~~· ·•; .,; ,;:.i ·.1 .• ..._:.t(f1:/ij , '·" ·••b••~• " UN1ra, '1,1~~lt \ 1~ , ... ...~., . . ..f.t , ...... i,~ • :. · .:.;,.~ ~ ., ~~.,,~ ·, ~~••1••·1;,,~ • •.1 . \ ': .. MW~~'\·,~l·M~k.-i'~i+' : \.' - ' , . , ,.. , } .. '\:--.l. _. ft.~.:r. 
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1ulPnp~ rt,-~<'Pn. ~o de 1-0 para el equlpo vl1ltante. Aqul vemo1 doro 

rnnit.-,.1 Ml:\rla-
T'IUP.~tn. 

In, ron· Jq11 h11-
"" Pmnnt.- R 3 
Al JJ,han11 11n11 

,·ot,·M " ,-.. ,',.,., 
1, Tl!lhf'r .... hr .. 
'n '°" ~11 nrln,f'~ 
tcomnnr!lrl•. f''lTI 

rein rn If\ tf'rce-

, lo"i Azule~ se 
>n dP Rav C,,le-
el 11~0 l con rlos 
n et terc,r Rrto. 

Chi 
Clu 

I 

En1 

Tuvo 
Lide1 
Y SU 

·eno lanz6 todo 
b11nA JHtrR ,-pun- · 
lctorlR contra 4 MAL TIEMPO 

N~ 
CPU> -
Chicago 

en hilo 18 llbras prueba, (es un mlnaro1 
rfcord lnsltlar): en la dlvlsl6n gene- en con 

tradas: 

101 001-5-7-0 
000 000-3-7-1 

and; .T. T-homp-
, C. Thompson. 
, (Q.1). 

, EQUIPOS 

La verdad es que sl las cosas sl• ral, Julio C. Tormes con 48-112 llbra1 ganaror 
guen como van, voy a tener que ha- en hllo 72 libras prueba. mejor t 
cer una pequefla alterac16n tempo- LOBINA: Plug Casting, Lt. Ma- la Llaa 
rera al Ututo de esta columna y nuel Laborde con · c,cho llbraa doce Al C< 
dedicarme a escriblr· sobre la caza de onzas. , . el 
patos y el tlro al blanco. BONITO: Spinning, Victor Dome- mlentn 

En esta ~poca del afto 1lempre nech con siete libras ocho onzas. Me4 
pesca poco, y no e1 por falta de pe- MARLIN AZUL: Dlvlsl6n Llvlana, .una mi 
ces en realldad. E101 elempre . es- Gonzalo Mier. con 219 Jlbr.as cuatro 
ta\n ahf, y ahora poslblemente en onzas en hllo 45 llbrai .prueba; en : Los 
mayores cantldadea ya que a mecll- la divls16n general, Kenneth Bart- :::i! 
da que 1e enfrfan lu aruu y ere- lett con 321 llbras en hllo 72 llbras 

1 657 cen las corrfen~1 el pe1 pequefto prueba . . 23 2 . busca refugio de I~ ensenada1, lu MARLIN BLANCO: Divlsl6n Lt-
guraroJ 
das <;o 
Se.n L\l 18 19 .486 6 boca1 de 101 rfos, y demu eeeon- vlana, Enrique.· ~.lanco, Jr., con 41 

18 19 .486 6 dl'te1 de costaa. .Y detri1 .. libras en hllo 18 ·Ubras prueba: dl- aar col 
14 23 .378 10 de eso11 que re1ultan eer 1u .vls16n ieneral, ·John Fenton·-con ·64 de!d:: 

comlda, estAn lo1 rrande1 marlin•, libras cuatro onzas en hllo '12 Ubras 
he): Cienfuegos atune1 y tlburone1. prueba. produJi 

Si bien es verdad· que el tiempo CHIRO (Macabl): Dlvlsl6n Llvla• IPt en 

Yauco 
ha e'ado bastante malo en estos na, Enrl\1ue De Orbeta Jr. con sels dl!t:1 1 
dla!, casionando que las lanchas llbras cuat:-o onzas en hllo 16 l!bru qu;s Si 
no se enturen a sa].lr mar afuera, prileba. o=-c ha hab1cio sus buenos dias y estoy JACK (Jur~l): Dlvisl6n Llvlana, ba5es 

e 18. <Por: Luis scguro _que nuestros dep0rtlstas es- Francisco Martinez Aries, con 20 11- ' de .985 
Corresponsal >- tan alertas para ap'rovechar el mo- bras en . hllo 25 libras prueba. ~ords 

:o fu~ un dla de mento. Asl pas6 rl sabado pa!ado, _MISCEJ,ANEAS . : Mou~f' 
ta gallera I...omn cuando nalph Christlansen, Como- ,·. ~-~Her_p~rt Bersm~n, :turlsta_ que -~r !) 

{15 de velntlclnco doro del Clu~ N'1utl~o de. San Juan, vino el ·;a('to pasado·~y ·:aan6 un tro- ;·A lH 
·arlas entre ejem- enganch6 Y -sa.c6 del, agua, un pez feo···en 'el Primer Torneb Insular :de de l011), 
le lA Isla. \'ela de 50 llbras, en hllo 6 <18 ~i- Pesca, est.a de nuevo en Puerto Rt-1 mente 
existe entre los bras prueba) para e5l~blecer una co ... pescando. El ml~rcoles aali6 en fut§ el 

:e del picq_. y las marca insu!•r qu~ .. s~st«pla., Ga1Je1o la Sea Queen con · Bill Dillon y loar6 defen1I 
iclar la gra n ju_ Abarca con: 10 llbras .. ' 1 . . peacar dos . p·eces vela, . i . medlo 
para el pr6xlmo Y &I alrulen tlene all'UJla cuenta •.. noherto Koran llev6 a au ,mlao I un i,u4 
ae en!rentarc\n qun aJu11tar con 101 ten- Sidney Kelf a pasear en la Sea I ,on 

5uJares ·con 1u1 j rlr:\ ·que 11.-prae hut& el anepdo Queen III con A~t Willa y loi?'a• 1 Jim . E 
lbr!. . . de Lajas. AUf elltAn los Paco Ne- ron 4 peto1 y plcuas : prome. 

. • • .\ .... Wl'.al ... r ... -...1. r .. .. 1 .... u.~.... __ .6.t'lwal A\.\111'""• ... 11.A. •- · 1. ~-- . 



durnnte tod-~ i~ 

: MAS 
fGLES" 
~56 

no pf'rd('ran la prartlc11 put'11 para ron 19 piez.a~. corrrspondi~ndole a Ja • @ncabez 
llt'tarlt' 11 r11n, ru\Jaro11 adP.mii df' diminuta pescadora tres dorados y l fensiv11 
hu~na puntrrit1, tlf"np, quo bntar un do~ bonito~. : 153 ju(' 
hurn trPrho Pn pequ('f\n~ yolu. Ca- -------------- ; non rs 
~,, ('1\1111 ('OnlO pn v~nf"dll lo unlco Nuevo Ca111peon i ):'\S ma1 
qu,. lo~ hotf'rn11 no l'Rntan. ______ • • • Collins 

l\Iit>nlrn~ tanto, los Que no sean - I po de· 
;:i(irionaclos a la CRC'<'rla, aunque sea I Y no quf"clo _blen, har1t mucho11 ftfto,i, 1 so~ de 
porno pasar el trabajo de sacar una E:n el d~c,mo, Maxim reclbl6 un11

1
. ' 

licencia para podcr llevar la comar- pallza soberana. Un drrrchazo ~Rsi Johnr, 
ca de prrdlgones lien en el consuelo 10 Janz<'> contra la cuerda superior '. MNllaa 
rle dedicane a 111

1

pesca de loblnn11 en Y de ."111 sigui6 da nd0 tumbos, rasi I con lot1 
los lagos rlel Interior. N~ menciono a!u~dido, parecl_e"d0 que h11 bria de tl'e los 
las llntunas (Torrecllln Pif\ones ,, c e • De alll 58116 con una herictn en ca d 
San Josi-) porque A.hi itevo de tre·s la mejllla derecha. Estuvo 11turdldo, rano e pj 
sa.lidas cero pegr.Rdos, Y como creo ademAa, en 101 asaltos dptlmo Y oc• , fu6 
que estoy usnndo las carnadas 1e- tavo. I 
gt'1n lndica el lihro, y "troleando" 1'bxlm, de 80 alloi, iufrl6 au ,, - __ 1 :- 1 Fred 
como manda la ley, he llegado a la ta nlimero 19 en 101 pr·•. f"- trolt e1 
conclusl6n de que la vlda marina alll ilonales, Y una de las mA1 apullan- envt6 1 
no exist.e. ;.SerAn los corrales? tes derrota,. No obsta.nte, fu~ ret'om- mejor 

GANADORES DEL SEGUNDO 
TORNEO INSULAR DE PESCA 

Tai y como prometleramos la se-
mana pasada, a continuaci6n copia-
mos parte de la lJsta ( no oficlal) de 
Jos ganadores del Segundo TornPo 
Insular de Pesca. auspiclado por la 
Oflclna de Turismo. Debldo a llmlta-
clones de espacio completaremos es-
ta informacl6n el pr6ximo viernes. 
Se espera que el Subcomlt~ de Jue--
ces se reuna la pr6xlma semana a 
declarar los ganadores oficlalmen-
te. 

DORADO: Divlsl6n General, Bri-
gadier General · Robert M. Bathurst 
con 48 Ubras cuatro onzas en hllo 
i2 llbras prueba. 

ALLISON TUNA: Dlvls16n Livla-
na, Gulllermo E. Gonz'1ez, Jr. con 
114-3/4 libras en hilo 45 libras prue-
ba, (es un r6cord insular): en la 
divisl6n general, Luis Merino Al• 
fonso con 168 libras en hilo 72 libras 
prueba. 

ARTIC BONITO: Divlsl6n Llvla-
na, \V. H. Schimmelpfennig con 128 
libras ocho onzas en hllo 27 llbru 
prueba Ces un posible record mun-
dlal): en la dlvisi6n general, Jack . 
Pitt con 23 libras 9 onzas en hJlo 45 
llbraa prueba~ - . . 

ALBACORA: ' En la Dlvlst6n Ll-

pensado con la rarantfa de 1100,000 promed 
d~ una taqullla de $89,48'7 y lot1 ~30,- frente 
000 por derecbos de radio y telfl!vl- Yankee 
116n. Moore habrfa de reclblr el 10 El 6 
pot clento de lot lmrre101. frent., 

En sus 36 afios, Moore es el ~e- tor Cll 
guftdo mAs viejo · en g11nar el Cllm- .: 
peonato aemlmAximo. Bob Fltzslm- erroret 
mons se lo gan6 a G~orJ?e Gardner, cran I 
por declsl6n en pelea a 20 asalto!, Pl din de 
25 de noviembre de 1903, cuando Bob m6.e al 
tenl,a 41 afios. 

Moc•re y su apoderado · Ch~!'les 
Johnston di.1eron hoy que darAn ll\ 
revancha a· Maxim, s1 la dea!a. Ma-
xim dijo . que la inter~saba, . ya . que 
sabla q\ie harla una· ·-triejor demos--
tr11ct6n la pr6xlma ve:i.· 

Expllc6 el ez campe6n que 101 1eli 
mese1 que ha fuera det bo-
xeo lo hab(an ·de,tado entumecldo. Su 
6ltlma def tu~ c~ntra Ray (Su-
K&r) en NUeva York. el 
25 de 1rn1to. ·Maxim babfa conquls-
tado el tftuto al vencf"r a Freddie 
l\11111 el 24 de Junlo de 19M, y · 10 
defendl6 frente al 1urdn i.nh ~lur-
phy antes de medlrae a Robinson. 

R1l11 Fl1bt Tl 

It 

vlana, John · C. Sheridan, Jr,· con . : · ~-·-' . 
16 llbras cuatro onzas -en hllo 45 ·· , ·. · 
Ii bras prueba; en la dlvlsl6n 1ene-
ral, Ben Turpin con 12 Ubra1 cero 
onzas en hllo 45 llbras pru~ba, . •,. 

BARRACUDA: Dlvlal6n Llvlana; , . 
'1 .. '} 11 
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rry. prE"sl- RESULTADOS TORNEO tio -Agape en 101 1alone1 del Club 
Atl4'tl<'a d~ PESCA NAutlco de· San Juan, ,donde el 1e-
un contn- 1 . i\cr Wllllam MacKtnnon, funclona• 
1011 c-ortlrl- Conforme a nu!ltro ofreclmlen• rlo de Turlsmo a car10 del Tor-
GlardE"llo, 

1 
to de la semana pasad:11 a conu- 1 neo, le hlz~ entre1a de; un preclo-

ll"\'11r 11 1111 nuac1on publicamos el resto de la · so trofeo. • · • · . 
ltlc111 por lista de los ganad<?res del Segundo El General conquh,t6' 'el · primer 

,. f'l trlun- Torneo Insular de Pe~c~. puesto en la clasiflcaclpn aeneral 
"" ron Rll- SIERRA: Dlvlsl6n. L1v1ana, R. ~. de Dorados, con una pieza . de 48 
nnt'1 en el Whitaker con 51 hbraa 2 onzas; libras 4 onzas~ Al aceptar tl pre-
~- ln1visl6n General, Thomas T. Carter mlo tuvo frases de ·elog o para las 
I r,-r.to a la ; con 38-1,.2 llbr~s.. . . . . bon,dades turlstlcaa ·de Puerto Rl• 
rrnntf', ('O- I CAR11 E: D1v1116n L1v1ana, Vic- co y se mos.tr6 agradecido y orsu-

d~rlaraclo- , tor Domenech con 7 libras 10 on- Boso de haber .tenldo la oportunl• 
: zas; Divisi6n General, Mrs. Esther dad de servir junto a tropu 

.5 ha · Ramirez de Arellano con 7 llbras. boricuaa. · · 
tt u PEZ VELA: Divi1i6n Llviana, 

1 prfls j • Enrique Blanco, Jr. con · 57 libras PESCANDO EN BABBANQtnTAI 
aemanaa en 12 onzas; Divlsi6n General, Dr. E. . • 
ra E"i unlco R v 11 59 lib De prlmera 1ntenci6n 1uena rt• Y que nln- eyea ea o, con ra1. 
mp1trtla en PARGO: Divlsi6n Liviana, Anto• dlculo pero ,sa la realldad 

nlo Mongil, con 55 12 on• bien pronto, ae1'111 noa dljera Wal• 
zaa. demar F. Lee, auaplclador prlncl• I • 

rante es co. ROBALO: Divisi6n Liviana, Be- pal del hotel .. El . Barranqultaa". 
rmlne Gra- lisarlo Matta con 20 libras; Plug Aunque poaiblemerite el Jago artift• 
n empleado Catting, Bellaario Matta con 15-112 clal no · estari llato para la lnau• 
11 de Nueva Jlbra1 en hllo 15 llbras prueba, guraci6n del hotel en tnero ,C-
e "" Corte SABALO: Divlsi6n General, Ben .. Wally ·nos ha prometldo Una la• 

• 

R York, pl• Jamin Herrero con 20-112 libras: guna llena de loblna1 7 dtm61 ... 
~mltlctR por Divlsi6n Liviana, Antonio M. Lon• peciea de aaua dulce. 

el trlunto go con 42 llbra1; Plug Casting, Elia Despu~a ~• 'aeinbrad~••• lq, Jo- 'I 
irl"' f'n pie. G. Bermudez con 30 libraa en hilo binas se tardarin por lo menoa 
:hrlwtenber- 20 llbraa prueba; Splhning, Dr. 1J':,111~ ocho meaes en poner11 ~lblee. 

Juramf!nto don Lee, Jr. con 26 libraa en hllo pero mlentraa tanto .el mend dtl 
.-. t-1 unlco 10 llbras prueba. hotel seri• reforzado con 'peacao' ' 
lar que la PETO: Dlvisi6n Livlana, Euie-i fresco. de .otroa 1itlo1 . . U,1 afortu• 

• 

que rlr"n nla Dietrich, con 31 libraa 12· on• nadoa accionlstaa qui ·han lorrado 
1 "laramen• zas; Dlvlsl6n General, Ignacio Vf.. conae1ulr una cu,trda de terreno . / 
. fal10 an~ 

1 
iez Posada con 60 llbras 12 onzas~ . medtante la lnyer1l6n d,e 3,000 •ma• 

a 1a, mla-

1 

SAMA: Divlsl6n Llviana, ·Hilton cacoa', en acclonea tendrin prlm .. 
penalldadee Quintana con 1.2. llbraa 8 onzu. ra prlorldad para peac~ 111 .Jobi- "'-

.,., ~- . naa. • 



, . . • · - •• - - .. .,. UG ., vu .. a .. , 1 llbras 4 onzas Al aceptar el pre-... . '\>1v,~lon GPnernl Thomas T C t I · r,.rto • '" ron ~Ui-l ,:l librns' · ar er I mto tuvo frases de eloglo para Ju 
•rr,rntr, ro- CARlTl:.: · 0 . ·. . . L . . bondades turfstlcas de Puerto RI• · ivision ,v,ana, Vic- · co " se mostr6 agradecldo y orgu-,lrrl11r11<'10- tor Doml'nerh con 7 1·1br 10 o 1 • . . . , _ 81 n- I lloso de haber tenido la oportunt• zru; Divis ion lieneral, Mrs. ~sther · dad de servlr jun to a laa tropaa ·s" mr hR Hamlrez de Arellano con 7 libras. borlcuaa 

prr1'tl'I ju- , Pl:.:Z VELA: Diviai6n Llviana, • 
,rm 11 n,u .-n I Enrique Blanco, Jr. con 57 llbras PESCANDO EN BABBANQUITAS 
ra \\nlc-o . 12 on1.as; Divisi6n General, Dr. E . , 
y qu~ nln- 1 Rt-yea Veallo, con 59 libraa. De prlmera 1ntencl6n rl-

mp"rtla en ! PARGO: Dlvl1i6n Llvlana, Anto- dlculo pero ~sa aeri la realtdad 
, nlo Mongll, con 55 llbraa 12 on- bien pronto, aealln noa dljera Wal-

r" n t _. ea co. zas. demar F. Lee, auaplclador prtncl• · 
rm I ne Gra- I ROB ALO: Dlvls16n Llvlana, Be- pal del hotel 0 El Barranqultaa". 

l d i l1aarlo Matta con 20 libras; Plug Aunque poslblemente el lago artlfl• n .-mp ('ft o C . 1 1 . i ll " rl NuP . I a&llng, Bellsario Matta con 15-112 ca no eatar ato para la lnau• 
" C ~" : llbras en hllo 15 llbras prueba. guraci6n del hotel en enero 24. 

" :." k.or 1f! SABALO: Divisi6n General, Ben.. Wally nos ha prometldo una la• I\ , or p - . 
ltl _, ' Jamin Herrero con 20-112 libras; guna llena de lobinaa 1 demia tt-•m 11

" por o · I '6 L ' · A I M 1 · d d 1 1 t l r 1v s1 n 1\·1ana, nton o . Lon- pee es • agua u ce • 
. ; r unl O 

RO con 42 llbraa; Plug Casting, Elia Despu~s ~• 'aembrad~1•, Ju Je-
' " f'n P '· 1 G. Bermudez con 30 libra1 en hilo blnas se tardarln por lo menoa 
~hrl11tenber- 20 libraa prueba; Splhnlng, Dr. 'ttn .. ocho meaes en ponerae eomlblee. 

Jur~.-nto don Lee, Jr. con 26 llbraa en hllo pero mlentraa tanto .el· men\1 del 
r" t-1 unlco ; 10 lihras prueba. hotel seri reforzado con 'peacao' 
lar que la I PETO: Divisi6n Llviana, Euge-' fresco. de .otros 1ltl01. LOI afortu• 

que rhL'fln l nla Dietrich, con 31 libraa 12 o~- nados accioni1ta1 que han lo1rado 
, c-taram.-n- 1 zas; Dlvlsi6n General, Ignacio V4,. conseguir una cuerda de terrtno 
. fat110 anu, · lez Posada t·on 60 llbras 12 onzas . . medlante la lnversl6n de 3,000 'ma• 

a la11 ml .. I SAMA: Divlsl6n Llvlana, Hilton cacos', en tendrin prlm .. 
~nalldadM I Quintana con 12. Ubraa 8 onzaa. r!. prlorldad para pescar lu .lobl-

Corte Su- nas. 
GENERAL BATHUBST1 

de 101 abo-
.ratadoa por 
ljo que 101 
i,rAn envla-
, Clllan B. 
, Comlai6n, . , encio 
, 6-1, 
Jafiol 

dl6 la nota 
da batlendo 
Hun buen 

0 empat6 a 
ta a uno en 

f'l, que lo-
Atl~tlco de 

RECmIO TROPEO FELIOIDADEI 

El popular ex comandante en je- · Hoy om.Ito _la 1eccl6n Mllcili-
f e de las Fuerzas Armada, del Tlo nea1 de e1ta columna para._dar pa. 
Sam en el Area del Cartbe, general 10 a ml menaaje de Navldad. Mt 
Robert W. Bathurst, fut\ uno de alento v·erdaderamente a,rad@Ctdo 
k>s ganadores- del Segund.o Torneo · de · 1~ buena cooperacl6n ·reclblda 
Insular de Pesca • . . y ya reclbl6 de todos los en!,pslastas peacadorea 
su trofeo. El General rectbl6 6r- de Puerto Rlco.-Su ayuda, ofrlcl~n-
df'nes de traslado reclentemente, y dome notlcla1. y con~ej01 aobrt t6-
Rntes de pRrtlr para Estados Uni- plcos de pesca, ha aldo . muy al,n• 
dos, tu~ obsequiado con un pequ~ (Continua en 1~ pAglna 19, col. 1.) 
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